
REPORTE ANUAL DE LA FEDERACION ARGENTINA 2014 
 

La Federación Argentina ha realizado y fiscalizado tres Campeonatos en el año 2013-

2014, el Nacional realizado del 11 al 13 de Octubre del 2013, E campeonato 

Metropolitano realizado el 7 de Diciembre del 2013, y el Campeonato Cuyano Puertas 

del Sol realizado el 21 de Junio del 2014. 

Continuamos con las competencias Raw (sin equipo), en todas las competencias 

realizadas en el País.   

Las competencias Raw tuvieron mucha aceptación sobre todo para los nuevos lifters, 

por lo que se pudo observar un número de lifters elevado. 
 

También se realizan competencias por parte de las distintas Asociaciones Afiliadas a la 

FALPO, EN LA Actualidad contamos con ocho Asociaciones Afiliadas, repartidas en 

las distintas provincias de Argentina. 
 

Conmemorando los 30 años de la fundación de la Federación Argentina de 

Levantamientos de Potencia se realizó el Campeonato Nacional  en la Provincia de 

Buenos Aires, del 11 al 13 de Octubre, con 52 levantadores en la modalidad Raw y 40 

levantadores en Power. 

El Congreso Técnico del Campeonato Nacional de realizo en el mismo local de la 

Competencia, el Complejo SETIA, con la Asistencia de delegados de la Asociación 

Bahiense de Pesas, la Asociación Ledesmense, la Asociación Sanjuanina, La 

Asociación Metropolitana, la Asociación Correntina, la Asociación Mendocina, La 

Asociación de Rio Grande y la Asociación de Almirante Brown. 

El Campeonato Metropolitano se realizo en la Localidad Bonaerense de Morón, en el 

predio Gorky Grana, cedido por el Municipio de Morón. Conto con la presencia de 12 

levantadores en Raw  y 10 en Power.  
 

Campeonato Nacional 
 

EQUIPO DE COMPETENCIA: 

La Asociación Metropolitana fue la que puso a disposición de Falpo los elementos a 

usar en el Tablado de Competencia, discos y barra Ivanko, y soporte ER. 
 

Referee: 

Arbitraron como Jueces Internacionales (IPF): 

• Roberto Alessio 

• Jose Puentes 

• Jose Luis Inguanti. 

• Alberto Avolio 

• Gimenez Pablino 
 

Arbitraron como Jueces nacionales: 

• Sanz Alberto 

• Villagra Sebastian 

• Coronel Mónica 

• Gomez Horacio 

• Miguel Palomas 

• Ciordia Mauricio 
 



 

 

INFORME ANTIDOPING ANUAL 

Debido a los problemas que se han generado en nuestra Nación, con respecto a la 

compra de moneda extranjera, nos hemos visto obligados a realizar todos los controles 

de doping en el laboratorio del Centro Nacional de Alto Rendimiento (CENARD).  

Hemos organizado en cada uno de estos campeonatos un seminario sobre el uso 

prohibido de substancias ilegales, de concientización sobre los efectos adversos que 

estas producen, y la importancia de tener un deporte libre de drogas. 

Los informes del Laboratorio y los resultados, se encuentran detallados a Continuación.   

Se realizaron controles de doping en los Siguientes Campeonatos: 

Campeonato Nacional – Cantidad 4 

Campeonato Metropolitano – Cantidad 2 

Campeonato Cuyano – Cantidad 5 
 

En la actualidad el Presidente de la FALPO Roberto Alessio, despues de haber asistido 

a curso de 30 horas cátedra sobre control de Dóping que dicto la Doctora Mónica 

Napoli, del Laboratorio del Centro Nacional de Alto Rendimiento (CENARD), esta 

habilitado a tomar pruebas de control de doping 
 

Queremos agradecer a todas las Asociaciones miembros de la Falpo por haber confiado 

una vez más en esta Federación y seguir eligiendo a la IPF como autoridad regente.  
 

 

 

  José Luis Inguanti                                                                                 Roberto Alessio 

Secretario de Falpo                                                                              Presidente de Falpo 
 

 

 


